TRAYECTORIA FORMATIVA SUGERIDA PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL

CFG

1er año
Pedagogía (6 hs)
Psicología educacional (6 hs)
Nuevas tecnologías (3 hs)
Didáctica 1 (3 hs)

2do año
3er año
Historia social y política de la educación argentina (3 hs)
Filosofía y educación (3 hs)
Educación sexual integral (3 hs)
Didáctica 2 (3 hs)
Trabajo de campo (3 hs)

Dos “Lenguajes artísticos expresivos”
LAE (3 hs): Música – Plástica - Expresión
corporal – Cine
Literatura
(6 hs)

Prácticas del lenguaje 1 Didáctica de la EI 1 (6hs)
(6 hs)
Sujetos de la EI 1 (6 hs)
Problemáticas de la EI (6 hs)

CFENI

EDI







CPPNI

Taller de Teatro(optativo 3 hs)




Taller de Títeres (optativo 3 hs)
La voz y la producción narrativa (optativo 3 hs)
Grupos en juego en la dinámica escolar (optativo 3 hs)

Espectadores críticos (obligatorio 3 hs)
Docentes hoy en el arte y la cultura
(obligatorio 3 hs)

Taller de medios y artes contemporáneas (optativo 3 hs

Taller 1(3 hs)

Taller 2(3 hs)

Taller 1

Taller 2 (3 hs)
Taller 3 (3 hs)

Op. 1

Op. 2

Trabajo docente(3 hs)
Nuevos escenarios: cultura, tecnología y subjetividad
(6 hs)
Instituciones educativas (3 hs)
Didáctica de la EI 3 (3 hs) + TIC en Políticas para las infancias
la EI (3 hs) (se dictan y cursan
(3 hs)
juntas)
Sujetos de la EI 3 (3 hs)

Didáctica de la EI 2
(6 hs)
Sujetos de la EI 2
(6 hs)
Cs naturales en la EI (6 hs)
Cs sociales en la EI (6 hs)
Matemática en la EI (6 hs)
Prácticas del lenguaje 2 (6 hs)
Artes visuales en la EI2 (3 hs)
Educación Física en la EI (3 hs)
Expresión corporal en la EI (6 hs)
Juego en la EI (3 hs)
Música en la EI (6 hs)
Prevención y cuidado de la salud (3 hs)

Taller de Juego (3 hs)
Artes visuales en la EI 1 (6 hs)

4 EDI:
2 obligatorios y 2 optativos
(3 hs c/u):

4to año

Taller 3 y 4 (3 hs+pract.)
Edi práctica 1(3 hs)
Taller 3 (3 hs+pract)
Taller 4 (3 hs+pract)
Taller 4
Taller 5 (11)

Taller 5 (11 hs)
Taller 6 (3+pract)
EDI práctica 2(3 hs)
Taller 6 (3+pract)
EDI práctica 1 y 2

